Recursos Adicionales:















Ministerio Católico con Personas Gay y Lesbianas
 http://www.cmlgp.org/
 info@cmlgp.org
Fortunate Families (Ministerio Nacional)
 https://fortunatefamilies.com/
Building a Bridge: How the Catholic Church and the LGBT
Community Can Enter into a Relationship of Respect,
Compassion, and Sensitivity (2017) por James Martin, SJ
(solo disponible en inglés)
Proyecto en Familia (Family Acceptance Project™),
San Francisco State University
 https://familyproject.sfsu.edu/
The Trevor Project
 Línea de crisis y prevención de suicidio:
(866) 488-7386
 thetrevorproject.org
Asociación Americana de Psicología
 http://www.apa.org/centrodeapoyo/index.aspx
Documentos de la Iglesia (USCCB: Conferencia de los
Obispos Católicos de los Estados Unidos):
http://www.usccb.org/issues-and-action/human-lifeand-dignity/homosexuality/index.cfm
 “Siempre Serán Nuestros Hijos: Un Mensaje
Pastoral a los padres con hijos homosexuales y
Sugerencia para agentes pastorales.” (1997)
 “Ministerio a las Personas con Inclinación
Homosexual: directrices para la atención
pastoral” (2006)
Catecismo de la Iglesia Católica, §2357-2359

CMLGP
Catholic Ministry with
Lesbian & Gay Persons

1er Paso: Identificar la necesidad en la Parroquia
1.1 ¿Hay personas LGBTQ+ en su Comunidad Parroquial? ¿Otros han
expresado interés en pertenecer o formar un Ministerio para
personas LGBTQ+, sus padres o aliados?
1.2 Si es así, pregúnteles si les gustaría colaborar con usted en la
formación de este Ministerio y si estarían dispuestos a
compartir sus historias con el Párroco o Director de Vida
Parroquial (DVP)
2do Paso: Ponerse en comunicación con el Ministerio Católico con
Personas Gay y Lesbianas (CMLGP) u otro Ministerio Inclusivo
2.1 CMLGP les puede proveer ideas y consejos para formar su
propio ministerio o ministerio para padres. También estamos
encantados de apoyarlo en sus esfuerzos con recursos, paneles
y talleres.
2.2 Consulte nuestra información de contacto al final de este
folleto.
3er Paso: Prepárese para su reunión con su Párroco o DVP
3.1 Desarrollen un plan o presentación para su junta. Adapte su
plan a las necesidades únicas de su Parroquia; considere el
contexto de su Comunidad (idioma, cultura, etc.). En su reunión
de planificación, discuta: ¿Por qué se necesita este Ministerio?
¿Cómo puede beneficiar a los miembros de la Parroquia? ¿Qué
efectos positivos han tenido otros Ministerios similares en otras
Parroquias?
3.2 Ejemplo de cosas a incluir en la presentación:
 Testimonio de personas LGBTQ+ y/o sus padres y familias.
(Encuentre Feligreses que estén dispuestos a compartir).
 Explicar la necesidad de tal Ministerio y sus posibles
beneficios.
 Preguntar sobre la posibilidad de formar un ministerio.
Comparta su visión de cómo se verá su ministerio, ejemplo:
un Ministerio de escucha y apoyo para padres o un Ministerio
para integrar a los Católicos LGBT a la vida de la Parroquia.
 Establecer una reunión de seguimiento si es necesario.
3.3 Prepare recursos que sean útiles para su Párroco o DVP, como
documentos de los Obispos (USCCB), libros, artículos, etc.
LGBTQ+: Lesbiana, Gay, Bisexual, Transgénero, Queer y más…

4to Paso: Reunirse con su Párroco o DVP
4.1 Haga su cita con su Párroco o Director de Vida Parroquial
4.2 ¡No vaya solo! Recomendamos que otros que estén interesados
en este Ministerio también asistan.
4.3 Comparta sus historias y su presentación.
4.4 Considere si su parroquia tiene un Consejo Parroquial, ¿tendrán
que ser incluidos en esta decisión?
5to Paso: ¿Que pasa ahora?
¡Párroco
dice SÍ!



¡Comunidad
dice SÍ!

Párroco dice no.
La falta de apoyo del Párroco es un reto
común. No tener el apoyo del Párroco
puede perjudicar el éxito del Ministerio
en general. Continúe compartiendo sus
historias con su(s) Sacerdote(s) sobre lo
que significa tener un Ministerio LGBTQ+
en la Parroquia.
Párroco dice sí, pero la Comunidad
Parroquial dice no.


¡Empecemos!
Cosas para considerar:
 ¿Para quién es este
ministerio?
 ¿Dónde se reunirán?
¿Con qué frecuencia?
 Nombre del
ministerio
 Declaración de
Misión y Objetivos
 Liderazgo
 Evento de
lanzamiento
 Anuncios



Será difícil tener un Ministerio dentro de
una comunidad hostil. Involucre a su
Párroco y a otros Sacerdotes en liderar
los esfuerzos para crear apoyo para el
Ministerio.
Involúcrate en la comunidad. Establezca
conexiones con otros Ministerios
(pueden ser aliados valiosos y usted
puede proporcionar recursos para sus
miembros). Planea actividades y participe
en eventos parroquiales. Eduque a la
Comunidad con paneles o talleres sobre
identidad LGBTQ+, doctrina o la
importancia del cuidado pastoral.

Si todavía no hay apoyo, tal vez considere una Parroquia vecina que
también haya reconocido la necesidad de un Ministerio LGBTQ+
y combine esfuerzos allí.

